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La irrupción de Vox en las elec-
ciones andaluzas (con 12 par-
lamentarios y casi 400.000 

votos) ha llevado a una prolifera-
ción de análisis, llamamientos y 
denuncias sobre la “amenaza del 
fascismo” y la “llegada de la extre-
ma derecha”. No hay que banalizar 
esta situación, pero, ante todo, es 
preciso abrir un debate sobre estas 
cuestiones. 

Para empezar, hay que establecer un 
hecho: en España, la extrema derecha 
no surge ahora. Siempre ha estado aga-
zapada en las instituciones del aparato 
de Estado heredado del franquismo. La 
llamada “Transición” mantuvo al aparato 
judicial y policial, al ejército y a los po-
deres económicos fraguados bajo el fran-
quismo, sin tocarles ni un pelo. El Tribu-
nal de Orden Público, especializado en 
perseguir a los militantes obreros y demo-
cráticos, se transformó en Audiencia Na-
cional (y siguió, por cierto, persiguiendo 
a los “terroristas” vascos). Billy el Niño 
siguió siendo policía hasta su jubilación 
(con un aumento en su pensión por sus 
medallas ganadas como torturador). Los 
jueces siguieron en su sitio, cerrando los 
ojos a las torturas de los detenidos (como 
habían hecho bajo el franquismo) y a la 
violencia contra las mujeres, mientras 
persiguen con saña a los sindicalistas en 
aplicación del franquista artículo 315.3 
del Código Penal, y persiguen a raperos, 
actores, titiriteros... Más de 1.000 milita-
res acaban de forma un manifiesto reivin-
dicando la memoria del dictador Franco. 
El obispo de Córdoba publica una “carta 
pastoral”, en la cual se congratula de los 
resultados de las elecciones andaluzas: 
“Andalucía se sitúa como pionera de un 
cambio social que esperamos en la socie-
dad española. Que el vuelco en Andalu-
cía sirva para una conversión a Dios”.  Y, 
por encima de todo, se sitúa el heredero 
del heredero nombrado por Franco, que, 
el 3 de octubre, organizaba con su discur-
so (“a por ellos”) la movilización de todo 
el aparato de Estado contra los republica-
nos catalanes.

Cuando llaman a la “unidad de los 
demócratas” para cerrar el paso a Vox, 
¿quieren decir, unidad de los “consti-
tucionalistas”, unidad con el PP y Ciu-
dadanos? ¿Quieren decir que el PP es 

demócrata? ¿Que lo es Ciudadanos, or-
ganizadora de las patrullas “ciudadanas” 
que en Cataluña organizan el arranque de 
lazos amarillos y el enfrentamiento con 
quienes los colocan? ¿Que son “demó-
cratas” los jueces de la Manada? ¿Que 
son demócratas los jueces y fiscales del 
tribunal Supremo que, con el apoyo de 
la Acusación Particular ejercida por Vox, 
pretenden condenar a cientos de años de 
cárcel a los republicanos catalanes? 

Tengamos cuidado, no vaya a ser 
que, con la cobertura de “todos contra el 
fascismo”, nos lleven a apoyar al mismo 
régimen del que nace esa extrema dere-
cha, y a renunciar a las aspiraciones de 
cambio político y de satisfacción de las 
reivindicaciones. Esa es la línea que en 
Francia llamaba a apoyar a Macron con-
tra Le Pen, y que ha permitido a Macron 
utilizar ese voto “contra la extrema dere-
cha” para aplicar un programa de destruc-
ción de derechos laborales, de bajadas de 
impuestos a los ricos y subida de impues-
tos a los trabajadores, de persecución a 
los inmigrantes (ha expulsado a más de 
40.000), de recortes de libertades, es de-
cir, un programa “de extrema derecha”. 

Qué es el fascismo
Trotsky, en los años 30, polemizaba con 
los que llamaban a cualquiera “fascista” y 
explicaba la naturaleza del fascismo, que 
no es sólo una ideología racista, xenófo-
ba y autoritaria. El fascismo es algo más, 
es un fenómeno político y social, que se 
basa en la movilización activa y organi-
zada, por cuenta del capital financiero, 
de amplias capas de la pequeña burgue-
sía – que pueden arrastrar, también, a un 
sector de la clase trabajadora- contra el 
movimiento obrero, sus organizaciones, 
sus locales y sus movilizaciones, buscan-
do aplastarlas y destruirlas, acabar con 
toda expresión organizada del movimien-
to obrero y con los derechos de huelga, 
expresión y manifestación.

Por el momento, no nos enfrentamos 
a esa situación. No tenemos en Andalucía 
ni en el resto del Estado, bandas organi-
zadas de camisas pardas, negras o azules 
que organicen ataques sistemáticos con-
tra el movimiento obrero ni contra las 
movilizaciones de los trabajadores. Los 
grupos que podrían organizarlas son, por 
el momento, marginales. El único em-

brión de este tipo de bandas de matones 
son los grupos organizados en Cataluña, 
y no por Vox, sino por Ciudadanos.  

Y, aun si tuviéramos esas bandas, de 
nada serviría la unidad con el PP y Ciu-
dadanos para hacerles frente. Poco han 
tardado el PP y Cs en anunciar que están 
dispuestos a formar gobierno en Andalu-
cía con los votos de Vox. Sería necesa-
rio, por el contrario, partir de la unidad 
de las organizaciones de los trabajadores 
y de los pueblos de todo el Estado. De 
la defensa de los republicanos catalanes, 
aliados naturales de los trabajadores en 
la lucha contra la Monarquía, la extrema 
derecha y el fascismo. Como lo fueron en 
1936 o en la lucha contra el franquismo.

El huevo de la serpiente
Vox no es otra cosa que un desprendi-
miento del PP, con un programa que se 
parece mucho al de la primitiva Alianza 
Popular, de la que surgió el PP tras el 
hundimiento de la UCD, que había sido 
el partido que agrupó a la mayoría de los 
franquistas –reconvertidos, “milagrosa-
mente”, en “demócratas”- en 1980-82. 
Y que recupera, también, y tal vez “más 
a lo bestia”, elementos defendidos hasta 
ahora por el propio PP. Elementos que, 
además, el nuevo dirigente del PP, Pablo 
Casado, se inclina, con su “giro a la dere-
cha”, a recuperar.

Cuando Vox habla de “acabar con las 
autonomías”, recupera la posición de AP 
durante la Transición. Habla de anular la 
Ley de Memoria Histórica, contra la que 
votó el PP. Habla de dejar de atender en 
los centros sanitarios a los inmigrantes 
sin papeles, como hizo el gobierno del 
PP, una medida que acaba de anular Pe-
dro Sánchez. Habla de limitar el derecho 
al aborto, como pretendía el ministro del 
PP Ruiz Gallardón. 

El huevo de la serpiente de donde se 
ha incubado Vox no es otro que el aparato 
de Estado del régimen, ese aparato here-
dado del franquismo sin depuración algu-
na. Circula por las redes una biografía del 
dirigente de Vox, Santiago Abascal, que 
explica claramente cómo durante cerca 
de 20 años fue, no sólo militante del PP, 
sino representante del mismo en diversas 
instituciones y parlamentos. Si vemos el 
perfil de los 12 parlamentarios elegidos 
en Andalucía, podemos ver cómo entre 
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ellos destacan exjueces, exmilitares, ex-
policías, es decir, miembros del aparato 
de Estado. 

Por tanto, no puede organizarse, en 
nuestro país, una oposición organizada a 
la extrema derecha sin organizar la lucha 
contra las instituciones del Régimen, en 
última instancia, la lucha por la ruptura 
democrática, por la República.

Hay que partir de la defensa
de derechos y reivindicaciones

Tras las elecciones andaluzas, tanto 
CCOO como UGT han hecho un balance 
en el que señalan la altísima abstención 
obrera y señalan que las organizaciones 
de la izquierda han dado la espalda a las 
reivindicaciones. Tienen razón, aunque 
algunos señalan que también los dirigen-
tes sindicales comparten la responsabili-
dad por haber adoptado una política de 
abandono de las reivindicaciones en pos 
del “diálogo social”. 

La altísima abstención, los votos en 
blanco y nulos, los votos a pequeñas or-
ganizaciones de izquierda (incluso, en 

cierta medida, el voto a Ciudadanos y 
Vox) demuestran que existe una enorme 
indignación social que no encuentra cau-
ce a través de las organizaciones tradi-
cionales de la clase trabajadora ni de las 
“nuevas” organizaciones.  

 El lugar de todas las organizaciones 
obrera está en la defensa de las reivin-
dicaciones, para organizar la indigna-
ción social. Esa es, además, la manera 
de organizar la lucha contra la extrema 
derecha, desde abajo, desde la realidad 
cotidiana de la clase trabajadora, de la 
juventud, de los pueblos. Una lucha que 
sólo puede organizarse dando la espalda 
a los cantos de sirena de la “unidad anti-
fascista” con los franquistas del PP y los 
neofranquistas de Cs. Sólo puede partir 
de organizar una auténtica respuesta a 
la enorme indignación social que se ha 
manifestado en las movilizaciones de 
los pensionistas y las mujeres, en las 
movilizaciones de cientos de miles por 
la sanidad en Andalucía tras el “ilumi-
nado” Spiriman. Son movilizaciones 
que se basan en el día a día de la clase 

trabajadora, en la defensa concreta de 
los derechos y conquistas sociales, de 
los servicios públicos, pero que, en mu-
chos casos, no encuentran cauce en las 
organizaciones y, en particular, en los 
sindicatos. 

Defender los derechos y las reivindi-
caciones, defender los servicios públicos 
y los derechos de sus empleados, com-
batir para que las organizaciones obreras 
mantengan su independencia y se pon-
gan a la cabeza de este combate, es la 
mejor manera de cortar las cabezas de la 
hidra de la extrema derecha.

Finalmente, una cuestión ha de ser 
puesta sobre la mesa: los resultados de 
las elecciones andaluzas demuestran que 
hay millones de trabajadores y trabaja-
doras, de jóvenes, que no se identifican 
con las organizaciones que, al dar la 
espalda a las reivindicaciones, les han 
dado la espalda. Es preciso unir fuerzas 
en los combates inmediatos por las pen-
siones y por las libertades, para avanzar 
hacia la puesta en pie de una nueva re-
presentación política. 

Calendario POSI conmemorativo
En 2019 se cumplen 100 años de la fundación de la 3a Internacional

En marzo de 2019, se reunió en Moscú el 1er 
congreso de la 3a Internacional. Los dirigen-
tes bolcheviques eran conscientes de que la 
supervivencia del primer estado obrero de 
la historia, dependía de la extensión de la 
revolución por todo el mundo. Este calendario 
incluye un pequeño relato de su historia.

Ahora, 100 años después, conmemoramos su 
fundación y publicamos este calendario como 
una pequeña ayuda para financiar nuestras 
actividades.

Pídelo a nuestros camaradas o solicítalo por 
correo electrónico al precio de 5€.
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